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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings asigna calificaciones a las notas 
respaldadas por propiedades comerciales de GICSA 
emitidas por el Fideicomiso 2400 

11 de diciembre de 2019 

A la fecha del presente comunicado la emisión aquí mencionada aún no ha sido colocada en el 

mercado, si a la fecha de colocación definitiva surgieran cambios en los supuestos analizados o 

que se ubicaran fuera los rangos o variables considerados para otorgar la calificación o si estos 

cambios se relacionaren a aspectos tales como, por ejemplo, tasas de interés, plazos o alguna de 

las consideraciones expuestas en este documento o implicaran cambios substanciales en los 

documentos legales soporte de la operación y conocidos por S&P Global Ratings, la calificación 

otorgada podría cambiar. 

 
 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019.- S&P Global Ratings asignó hoy sus calificaciones 

de deuda de largo plazo en escala nacional –CaVal– a las notas respaldadas por un portafolio de 

propiedades comerciales de Grupo GICSA S.A.B. de C.V. y administradas por Desarrolladora 2054 

S.A.P.I. de C.V., a ser emitidas por el Fideicomiso Irrevocable y Traslativo de Dominio Número 

2400 constituido en Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Actinver. 

 

Participantes 
Emisor Fideicomiso Irrevocable y Traslativo de Dominio Número 2400 

Administrador Desarrolladora 2054 S.A.P.I. de C.V. 

Patrocinador Grupo GICSA S.A.B. de C.V. 

Agente de garantía CIBanco S. A. Institución de Banca Múltiple 

Administrador de activos Tecnología en Cuentas por Cobrar S.A.P.I. de C.V. 

Administrador de activos de respaldo LaSalle Partners S. de R.L. de C.V. 

Emisor Fideicomiso Irrevocable y Traslativo de Dominio Número 2400 

Estructurador Goldman Sachs & Co. LLC 

CALIFICACIONES ASIGNADAS 

Clase Calificación asignada Monto de emisión 
(hasta) 

Plazo legal aproximado 

A-1 MXN mxAAA (sf) MXN9,050 millones 15 años 

A-1 USD mxAAA (sf) US$100 millones 15 años 

A-2 MXN mxAA (sf) MXN1,000 millones 15 años 
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Fiduciario (fideicomiso emisor) Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Actinver 

Fiduciario contractual y Agente de 
pago 

The Bank of New York Mellon 

Aseguradora 1 AXA Seguros, S.A. de C.V. 

Aseguradora 2 Chubb Seguros México S.A. 

Proveedor de cuenta bancaria 1 HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero 

Proveedor de cuenta bancaria 2 Banco Santander (México) S.A. (Santander) 

 

Perfil de la transacción 
Fecha de cierre esperada 20 de diciembre de 2019 

Fecha de vencimiento prevista 20 de diciembre de 2032. 

Fecha de vencimiento legal final 20 de diciembre de 2034. 

Colateral Nueve propiedades y las rentas relacionadas 
con dichas propiedades ubicadas en México.  

Índice préstamo a valor (LTV) de S&P Global Ratings *basado en 
el NCF de S&P Global Ratings y en la tasa de capitalización 
promedio ponderada de 9%. 

Clases A-1: 61.12%, y  

Clase A-2: 65.13%. 

 

LTV final de S&P Global Ratings basado en los posibles 
incrementos en el monto de la deuda debido al uso de la cuenta 
de garantía y en movimientos en el tipo de cambio de MXN/US$. 

Clases A-1: 63.57%, y  

Clase A-2: 68.0%. 

 

Frecuencia de pago de intereses  Mensual. 

Frecuencia de pago de principal Trimestral, a partir de 2023 y siguiendo el 
programa de amortizaciones establecido en la 
documentación legal. 

LTV--Préstamo a valor. NCF--Flujo de efectivo neto.  

 

Fundamento 

Las calificaciones asignadas a las notas clase A-1 y A-2 reflejan: 

 El respaldo de crédito proporcionado por la estructura de la transacción y los aspectos 

económicos del colateral subyacente. S&P Global Ratings determinó que la cartera de 

colateral tiene, partiendo de un promedio ponderado, índices de préstamo a valor (LTV, 

por sus siglas en inglés) inicial y final de 61.12% y 63.57%, respectivamente, para las 

clases A-1 MXN y A-1 USD, y de 65.13% y 68.0% para la clase A-2. 

 El historial del administrador y del dueño, y nuestra opinión sobre sus capacidades 

operativas que, al analizarlas bajo nuestros criterios, dan como resultado una calificación 

potencial máxima consistente con la calificación asignada. 

 La estructura legal de la transacción, la cual constituye una venta verdadera de los 

activos–aislándolos del riesgo crediticio del originador– a una entidad de la que 

consideramos improbable que sea sujeta a un proceso de quiebra (bankruptcy-remote). 
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 Nuestra evaluación del riesgo de contraparte de la transacción, el cual brinda los 

requerimientos de calificación mínimos que son consistentes con las calificaciones 

asignadas, y 

 La estructura de pago de la transacción, que, a través del programa de amortización 

previsto, así como los diversos detonadores y eventos de amortización rápida, asignan los 

recursos de cobranza para el repago de las notas. 

Las calificaciones que asignamos a las notas señalan la probabilidad de pago, en tiempo y forma, 

de los intereses mensuales a los inversionistas y del pago del principal en la fecha de vencimiento.  

 

Descripción de la Transacción 

Al cierre, el Fideicomiso Irrevocable y Traslativo de Dominio Número 2400 constituido en Banco Actinver 

S.A. (fideicomiso emisor; no calificado) emitirá tres clases de notas senior garantizadas: La Clase A-1 MXN 

denominada en pesos mexicanos (MXN), la cual será emitida inicialmente por MXN7,200 millones y que 

podría incrementar hasta MXN9,050 millones, la Clase A-1 USD, denominada en dólares por US$100 

millones, y la Clase A-2 MXN, denominada en pesos mexicanos, que será emitida inicialmente por 

MXN600 millones y que podrá incrementar hasta MXN1,000 millones. 

Las notas estarán respaldadas por la garantía en forma de hipoteca en primer grado sobre una cartera de 

nueve propiedades desarrolladas por Grupo GICSA S.A.B. de C.V. (GICSA) y administradas por 

Desarrolladora 2054 S.A.P.I. de C.V. (Desarrolladora 2054), en México, con un área bruta arrendable 

(ABA) de espacio minorista, espacio para oficinas y espacio de uso mixto. 

La estructura de la transacción incluye una cuenta de garantía por MXN2,250 millones (de los cuales 

MXN1,850 millones pueden destinarse a deuda adicional de la clase A-1 MXN y MXN400 millones para 

deuda adicional de la clase A-2 MXN), que podría liberarse en caso de que se cumplan ciertas 

condiciones, relacionadas con los niveles de ingreso operativo neto suscrito (NOI, por sus siglas en 

inglés), los índices de cobertura de la deuda, y el promedio ponderado del plazo de los arrendamientos.  

Las tres clases pagarán un interés mensual a tasa fija que se determinará en la fecha de cierre. El interés 

vencido se pagará el día 25 de cada mes. De no realizar el pago del monto total del interés que vence y es 

pagadero en cualquier fecha de pago de interés constituirá un evento de incumplimiento de acuerdo con lo 

establecido en los documentos de la transacción. 

Las notas tendrán un plazo legal de 15 años y un plazo esperado de 13 años. El principal se repagará de 

acuerdo con un calendario de amortización establecido en la documentación legal, que inicia en 2023 de 

manera trimestral. El incumplimiento de dos amortizaciones programadas podría derivar en un evento de 

amortización acelerada.  

Desarrolladora 2054, una subsidiaria en su totalidad de GICSA actuará como el administrador de las 

propiedades titulizadas. Como tal, será responsable de administrar los bienes del fideicomiso, coordinar el 

cálculo de los pagos de renta y cuotas de mantenimiento, de cobrar las rentas y las cuotas de 

mantenimiento a los arrendatarios, entre otros. 

 

GICSA, el patrocinador, desarrolla propiedades de bienes raíces en México. También presta servicios de 

construcción y remodelación a proyectos nuevos y existentes; así como servicios a propiedades en renta, 

y servicios de administración, operación y mantenimiento de bienes raíces. La empresa se fundó en 1989 

y está ubicada en Ciudad de México, México. 

 

 

 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/573133
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Gráfica 1 

Diagrama de la transacción 

 

 

Características de la cartera 

La cartera titulizada está conformada por siete centros comerciales, un edificio de oficinas, y una 

propiedad de usos múltiples. El área bruta arrendable (ABA) de todas las propiedades es de 693 

kilómetros cuadrados, de los cuales 426 km cuadrados son para uso minorista y 267 km cuadrados son 

para espacio de oficina.  

Las propiedades se encuentran en siete estados en México, con la mayor concentración en la Ciudad de 

México (Torre Esmeralda III, Masaryk 111, y City Walk). Además, tres de las propiedades más recientes se 

encuentran en los estados que colindan con la Ciudad de México. Esto refleja una concentración de la 

cartera en la zona centro de México. 
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Tabla 1 

Descripción de las propiedades 

Propiedad Estado Año de apertura 
ABA km 
cuadrado 

% de ABA Ocupación UWNOI 

Torre Esmeralda III 
Ciudad de 
México 

2005 39.7 5.73 96.4% 189 

Masaryk 111 
Ciudad de 
México 

2008 23.2 3.35 89.2% 148 

Forum Culiacán Sinaloa 2003 265 38.24 92.1% 231 

City Walk 
Ciudad de 
México 

2010 3.5 0.51 90.3% 15 

Forum Cuernavaca Morelos 2016 58.4 8.43 84.9% 159 

Explanada Puebla Puebla 2018 86.2 12.44 89.5% 186 

Paseo Querétaro Querétaro 2018 80.5 11.62 93.7% 236 

La Isla Mérida Yucatán 2018 58.6 8.46 91.3% 132 

Explanada Pachuca Hidalgo 2019 77.9 11.24 69.8% 150 

Total     693   87.8% 1,448 

ABA--Área bruta arrendable. Km cuadrado--Kilómetro cuadrado. Ocupación al 30 de septiembre de 2019. UWNOI-- 
Ingreso operativo neto suscrito expresado en millones de MXN.  

 

 

Forum Culiacán 

Forum Culiacán es un centro comercial exclusivo para fines minoristas, la mayoría de su ABA la ocupan 

restaurantes, tiendas deportivas, tiendas de bienes, tiendas de ropa, bancos y hoteles, entre otros. De 

acuerdo con su ubicación, este proyecto puede atraer aproximadamente un millón de visitantes. Forum 

Culiacán tuvo dos expansiones: la primera en 2009 y la segunda en 2014. 

Torre Esmeralda III 

Torre Esmeralda III es un edificio corporativo exclusivo para uso de oficina. La propiedad se desarrolló a 

solicitud de Metlife México S.A. Torre Esmeralda III es un edificio de 22 pisos con un ABA de 23,241 

metros cuadrados. Cuenta con un sky lobby, un helipuerto, y un estacionamiento privado con capacidad 

para más de 1,610 automóviles. La propiedad se encuentra en uno de los centros de negocio más 

importantes del país.  

Masaryk 111 

La propiedad tiene un ABA de 26,468 metros cuadrados, de los cuales 91.9% (aproximadamente 24,317 

metros cuadrados) son exclusivos para uso de oficina y el 8.1% restante (aproximadamente 2,151 metros 

cuadrados) corresponde a tiendas minoristas. El edificio se encuentra en una de las zonas corporativas y 

residenciales más prestigiosas de la Ciudad de México.  

City Walk 

City Walk es uno de los centros comerciales más pequeños en la cartera de GICSA. Es un proyecto 

100.0% minorista con un ABA de aproximadamente 3,503 metros cuadrados distribuidos en 15 

establecimientos. En 2018, recibió alrededor de 185,400 visitantes. Este edificio se encuentra en la zona 

de Santa Fe que es uno de los centros económicos y financieros más importantes en la Ciudad de México. 
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Forum Cuernavaca  

Ubicado en el área residencial y comercial conocida como Jacarandas en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, Forum Cuernavaca tiene una ABA de 58,424 metros cuadrados. Sus principales arrendatarios 

incluyen reconocidas marcas de ropa nacionales e internacionales, zapatos deportivos, joyería y 

accesorios, muebles, así como cines, un gimnasio, restaurantes y otras amenidades. Se espera que el 

proyecto alcance una estabilización de 95.0% durante 2020. Esta propiedad abrió sus puertas en 2016 y 

en 2018 recibió unos 2.5 millones de visitantes.  

Explanada Puebla 

Explanada Puebla está conformada por 192 establecimientos dedicados a ofrecer opciones de comercios 

y entretenimiento. Se espera que Explanada Puebla alcance una tasa de ocupación estabilizada de 95.5% 

en 2019, con un ingreso operativo neto de MXN178 millones. Esta propiedad abrió sus puertas en 2018 y 

recibió 1.6 millones de visitantes durante ese año. Se ubica en San Pedro Cholula, al lado de la autopista.  

Paseo Querétaro 

Paseo Querétaro tiene una ABA total de 80,513 metros cuadrados, donde se ubican 170 establecimientos 

que ofrecen productos de marcas nacionales e internacionales, y entretenimiento. Se espera que esta 

propiedad alcance una tasa de ocupación estabilizada de 95.0% en 2020 y que reporte un ingreso 

operativo neto de MXN302 millones. Esta propiedad abrió sus puertas en 2018 y recibió aproximadamente 

un millón de visitantes durante ese año. El proyecto está ubicado en el área adyacente al anterior 

aeropuerto de Querétaro, sobre la Vial Junípero Serra, que es la ubicación con la mayor tasa de desarrollo 

en términos de áreas de servicios residenciales, comerciales, médicos y educativos. 

La Isla Mérida 

La Isla Mérida tiene una ABA de 58,557 metros cuadrados donde se ubican tiendas comerciales, 

restaurantes, opciones de entretenimiento, áreas verdes y una laguna con canales. Se espera que esta 

propiedad estabilice su tasa de ocupación en 95.1% en 2019, con un ingreso operativo neto estimado en 

MXN183 millones. Esta propiedad abrió sus puertas en 2018 y recibió 1.9 millones de visitantes durante ese 

año.  

Explanada Pachuca 

Explanada Pachuca es la propiedad más nueva incluida en la cartera. Abrió en septiembre de 2019 y se 

espera que alcance su estabilización en 95.0% en 2020. Explanada Pachuca se ubica en las afueras de 

esa ciudad. De acuerdo con su ubicación, el desarrollo puede atraer aproximadamente cinco millones de 

visitantes de todas las edades provenientes del área metropolitana que la rodea. 

Historial de desocupación 

Varias de las propiedades abrieron recientemente y están en proceso de estabilización. Explanada Puebla, 

Paseo Querétaro, Isla Mérida y Explanada Pachuca son las más nuevas y actualmente tienen tasas de 

vacancia de 10.50%, 6.30%, 8.70% y 30.2%, respectivamente. Se espera que las propiedades más nuevas 

lleguen a su estabilización en 2020, con tasas de vacancia consistentes con las propiedades estabilizadas en 

la cartera (por ejemplo, Forum Culiacán). 
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Tabla 2 

Tasas de desocupación por propiedad 

Propiedad Desocupación (%) 

 2017 2018 2019 

Forum Culiacán 6.90 7.60 7.90 

Torre Esmeralda III 6.10 5.60 3.56 

Masaryk 111 7.40 5.70 10 

City Walk 2.30 7.30 9.70 

Forum Cuernavaca 35.10 18.80 15.13 

Explanada Puebla N.D. 22.90 10.5 

Paseo Querétaro N.D. 11.60 6.30 

La Isla Mérida N.D. 23.80 8.70 

Explanada Pachuca N.D. N.D. 30.20 

N.D.--No disponibles (porque la propiedad todavía no ha abierto). 

Evaluación crediticia de S&P Global Ratings 

En nuestro análisis, evaluamos las propiedades subyacentes que actúan como colateral de las notas para 

generar un valor en un escenario esperado. Este valor constituye el que S&P Global Ratings determina 

para cada una de las propiedades titulizadas. Dicho valor se deriva principalmente de un cálculo que 

considera los flujos de efectivo netos ajustados de cada propiedad una tasa de capitalización aplicable. 

Determinamos el valor subyacente de la cartera, enfocándonos en los flujos de efectivo sostenibles de la 

propiedad y sus tasas de capitalización. Asumimos que se necesitaría cierto trabajo de la propiedad 

durante el periodo de dos años (entre la fecha de vencimiento esperada y la fecha de vencimiento final de 

la transacción) para repagar a los tenedores de las notas. 

Determinamos un valor de las propiedades de S&P Global Ratings por MXN14,971 millones, que implica 

niveles iniciales del índice préstamo a valor (LTV, por sus siglas en inglés, antes de cualquier posible 

liberación de la cuenta de garantía y de estrés en el tipo de cambio) de 61.12% para las clases A-1 y de 

65.13% para la clase A-2.  
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Tabla 3 

Ingresos por propiedad 
 

Forum 
Culiacán 

Torre 
Esmeralda 
III 

Masaryk 
111 

City 
Walk 

Forum 
Cuernavaca 

Explanada 
Puebla 

Paseo 
Querétaro 

Isla 
Mérida 

Explanada 
Pachuca 

Total 

Ingresos           

Ingresos 
totales por 
renta (MXN) 219  185  196  18  193  225  271  195  228  1,730  

Otros ingresos 
- total (MXN) 32  5  3  2  5  11  5  1  2  67  

Ingreso 
operativo total 
(MXN) 52  37  30  3  40  36  67  50  13  328  

Ingresos 
totales no 
recurrentes 
(MXN) 0  -    -    0  0  0  1  1  0  2  

Ingresos 
totales (MXN) 303  227  230  23  239  272  344  246  244  2,127  

Vacancia 
sobre ingresos 
totales (%) 

7.90 10.70 10.70 9.70 15.13 10.50 6.30 8.70 30.20 12.06 

Pérdida de 
vacancia 
(MXN)  (24)  (24)  (25)  (2)  (36)  (29)  (22)  (21)  (74)  (256) 

IEB (MXN) 279  202  205  20  203  243  322  225  170  1,870  

Gastos           

Gastos 
operativos 
totales (MXN) 41  36  33  5  38  48  73  79  9  362  

Gasto total de 
la propiedad 
(MXN) 11  10  10  1  11  14  20  14  8  99  

Gastos totales 
no recurrentes 
(MXN) 1  -    -    -    1  1  3  3  -    9  

Gastos totales 
(MXN) 53  47  43  6  50  63  96  96  17  470  

ION (MXN) 226  156  162  15  152  181  226  129  153  1,401  

Gasto de 
inversión 
(capex) para 
mantenimiento, 
total (MXN) 10  7  7  1  5  6  8  6  4  55  

FEN (MXN) 216  148  155  14  147  175  218  123  149  1,346  

Tasa de 
capitalización 
(%) 

9.1 8.4 8.3 9 9.13 9.25 9.25 9.25 9.25 9 

Valor de la 
propiedad 
estimado por 
S&P Global 
Ratings (MXN) 2,373  1,766  1,867  157  1,613  1,889  2,360  1,333  1,613  14,971  

IEB--Ingreso efectivo bruto Capex--Gasto de capital ION--Ingreso operativo neto FEN--Flujo de efectivo neto. MXN--Pesos mexicanos 
(millones). 
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Umbrales de LTV 

Ajustamos nuestros umbrales de LTV para reflejar nuestra opinión sobre la calidad de las 

propiedades, la existencia de deuda subordinada adicional en la estructura de capital y todo el 

apalancamiento de la transacción.    

 

Tabla 4 

Umbrales de LTV ajustados.  

Calificación en escala global  Umbrales finales de LTV (%) 

'AAA' 46.17 

'AA' 50.68 

'A' 59.50 

'BBB' 66.18 

'BB' 79.00 

'B' 94.00 

LTV-Índice de préstamo a valor de la propiedad. 

 

LTVs  ante diferentes posibilidades de liberación de la cuenta de garantía  

Como mencionamos antes, esta transacción tiene una cuenta de garantía por MXN2,250 millones 

(MXN1,850 millones destinados para deuda adicional en pesos mexicanos de la clase A-1 y 

MXN400 millones para deuda adicional en pesos mexicanos de la clase A-2), que se liberará en 

caso de que se cumplan ciertas condiciones. Calculamos los diferentes LTV para las clases senior 

A-1 y A-2 y determinamos que son consistentes con las calificaciones de las notas. 

 

Exposición al riesgo cambiario 

Debido a que los activos incluyen propiedades con rentas denominadas en MXN y en US$, y que 

los pasivos incluyen clases denominadas en estas dos monedas, usamos nuestro criterio 

"Principios de las Calificaciones Crediticias", publicado el 16 de febrero de 2011, para desarrollar 

supuestos estresados de tipo de cambio, que usamos para calcular los valores de LTV estresados. 

Considerando las depreciaciones potenciales del MXN frente al dólar estadounidense y las posibles 

liberaciones de la cuenta de garantía, derminamos valores de LTV, de 63.57%, para las clases A-1 

MXN y A-1 USD, y de 68% para la clases A-2 MXN, que son consistentes con las calificaciones 

asignadas.  

 

Seguros 

A la fecha, todas las propiedades están aseguradas por AXA Seguros y por Chubb Seguros 

México. Las pólizas cubren desastres naturales, tales como huracanes, inundaciones, terremotos, 

daños en propiedad (por vandalismo y eventos similares, incluyendo daños en antenas, accesorios 

y jardines) y, en algunas propiedades, contra actos de terrorismo. La definición de los seguros en 

los documentos legales de la transacción satisface el requerimiento de calificación que se 

especifica en nuestros criterios. 
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Riesgo Operativo 

S&P Global Ratings analizó las partes en la transacción y determinó que Desarrolladora 2054, es el 

único participante clave de desempeño en la transacción (PCT) como administrador de las 

propiedades. En nuestra opinión, la calificación potencial máxima de la transacción es de 'A' 

basado en nuestra evaluación de riesgo de severidad de "moderado", de riesgo de portabilidad de 

"alto", y de riesgo de disrupción de "moderado".  

Nuestra evaluación del riesgo de severidad se basa principalmente en nuestra opinión sobre el tipo 

de activos titulizados. consideramos que las propiedades comerciales no requieren de una 

administración intensiva para la cobranza, pero algún problema de parte de la PCT podría plantear 

desafíos para contener las tasas de ocupación y para mantener el funcionamiento de las 

propiedades. 

Nuestra evaluación del riesgo de portabilidad como ‘alto’ se basa principalmente en nuestra opinión 

sobre la profundidad del mercado en México, que tiene un historial limitado de transferencias de 

administrador en transacciones de CMBS en el país. Finalmente, nuestra evaluación de riesgo de 

interrupción como ‘moderado’ se base en nuestra opinión sobre las condiciones operativas 

"estables" del administrador en combinación con sus atributos clave de desempeño que 

consideramos ‘razonables’. 

 

Riesgos Legales y Regulatorios 

En nuestra opinión, la estructura legal de la transacción constituirá una venta verdadera de los 

activos titulizados al fideicomiso, aislándolos del riesgo crediticio del originador. En nuestra opinión, 

el fideicomiso, que mantendrá la propiedad de los activos titulizados, es una entidad que 

consideramos improbable que sea sujeta a un proceso de quiebra (bankruptcy-remote) mediante el 

análisis de diversas características estipuladas en la documentación legal.  

Además, S&P Global Ratings recibió la opinión legal de un despacho de abogados sobre los 

aspectos legales relevantes de la transacción, incluyendo, entre otros, la validez de la transmisión 

de los activos al fideicomiso bajo las leyes mexicanas.  

 

Riesgo de Contraparte 

Las calificaciones dependen de la calidad crediticia de los proveedores de las cuentas bancarias y 

del agente de pago. En nuestra opinión, dado el mecanismo de reemplazo incluido en los 

documentos de la transacción, el requerimiento mínimo de calificación respalda una calificación 

consistente con los niveles de calificación asignados.  

También hemos concluido que el riesgo de confusión de activos está mitigado, ya que todas las 

rentas fluyen directamente a las cuentas del fideicomiso.  

 

Análisis de sensibilidad 

Desarrollamos varios escenarios de estrés a fin de probar la sensibilidad de la transacción a caídas 

en los flujos de efectivo neto de las propiedades. 
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Efecto del descenso de los flujos de efectivo netos 

Una caída en el flujo de efectivo neto puede limitar los flujos disponibles para el servicio de la 

deuda. El descenso en los flujos de efectivo puede ocurrir debido a la caída de las tasas de renta y 

niveles de ocupación, a cambios en los gastos operativos, u a otros factores que pueden afectar el 

ingreso neto de la propiedad. Para analizar el efecto de una caída en los flujos de efectivo sobre 

nuestras calificaciones, desarrollamos escenarios en los cuales el FEN de la cartera desciende en 

10%-40% desde nuestro flujo de efectivo actual. 

 

Tabla 5 

Efecto del descenso del FEN sobre las calificaciones de S&P Global Ratings 

Caída en el FED estimada por S&P Global Ratings (%) 0.00 (10.00) (20.00) (30.00) (40.00) 

LTV final de la clase A-1 (%) 63.57 71.08 79.96 91.38 106.61 

LTV final de la clase A-2 (%) 68.00 76.07 85.58 97.81 114.11 

Migración potencial de calificación de la clase A-1 BBB BB+ BB- B CCC 

Migración potencial de calificación de la clase A-2 BBB- BB B+ B- CCC 

FEN--Flujo de efectivo neto. LTV-Índice de préstamo a valor de la propiedad.      
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Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

 Incorporación del riesgo soberano para calificar instrumentos de Financiamiento Estructurado: 
Metodología y supuestos, 30 de enero de 2019. 

 Financiamiento Estructurado: Metodología para aislamiento de activos y entidades de propósito 
específico, 29 de marzo de 2017. 

 Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011. 

 Metodología y supuestos para calificar CMBS, 6 de abril de 2015. 

 Marco global para el análisis del flujo de efectivo en instrumentos de financiamiento 
estructurado, 9 de octubre de 2014. 

 Metodología para evaluación de propiedades para instrumentos respaldados por hipotecas 
comerciales (CMBS), 5 de septiembre de 2012. 

 Criterios y metodología aplicada a comisiones, gastos e indemnizaciones, 12 de julio de 2012. 

 Entendiendo las definiciones de Calificaciones de Standard & Poor’s, 3 de junio de 2009. 

 Criterios globales para inversiones temporales en cuentas de transacciones, 31 de mayo de 
2012. 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

 

Artículos Relacionados 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

 Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of 
Macroeconomic The top Five Macroeconomic Factors, 16 de diciembre de 2016. 

 Análisis de escenarios y sensibilidad para financiamiento estructurado en América Latina 2015: 
Efectos de las variables de los mercados regionales, 28 de octubre de 2015. 

 Credit Conditions Latin America: Political Challenges Will Prevail In 2020, 3 de diciembre de 

2019. 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

1) Información financiera al 11 de diciembre de 2019. 

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 

agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 

transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, 

prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas 

operativas –en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información 

prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-, informes anuales, información sobre las 

características del mercado, información legal relacionada, información proveniente de las 

entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa 

Mexicana de Valores. 

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este 

comunicado de prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información 

adicional, podría resultar en una modificación de la calificación citada. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039947
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100039947
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014605
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014605
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000243
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000950
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000814
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000814
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000913
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000913
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000864
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000750
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
https://www.spratings.com/documents/20184/798028/SF_ALL_Oct2015_EscenariossensibilidadEfectosvariablesmercadosregionales/a14613f7-82f2-49da-9fea-34399cbd27a9
https://www.spratings.com/documents/20184/798028/SF_ALL_Oct2015_EscenariossensibilidadEfectosvariablesmercadosregionales/a14613f7-82f2-49da-9fea-34399cbd27a9
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3) S&P Global Ratings considera dentro de su análisis las capacidades del originador y/o 

administrador de activos. Sin embargo, nuestra estimación de las capacidades de éstos no 

necesariamente tiene un impacto directo sobre las calificaciones asignadas. 

4) S&P Global Ratings no considera en su análisis para la determinación de la calificación la 

existencia de mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante, y 

posibles adquirentes de los valores emitidos bajo la titulización calificada. 

5) Para el análisis de los contratos S&P Global Ratings se apoyó del despacho de abogados 

Mijares Angoitia Cortes y Fuentes S.C. quién revisó la documentación legal que respalda la 

estructura y emitió una opinión sobre sobre la transmisión de los derechos de cobro al fideicomiso 

los cuales formarán parte de su patrimonio. 

6) En cumplimiento con la Disposición QUINTA de las Disposiciones Aplicables a las Instituciones 

Calificadoras de Valores, se comunica que el Fideicomiso Irrevocable y Traslativo de Dominio 

Numero 2400 ha informado a S&P Global Ratings que los Certificados Bursátiles arriba detallados 

han recibido una calificación escala Nacional de Senior A-1 USD de AAA(mex), Senior A-1 MXN de 

AAA(mex) y Senior A-2 MXN de AA(mex), y escala Global de Senior A-1 USD de BBB(EXP), Senior 

A-1 MXN de BBB(EXP) y Senior A-2 MXN de BBB-(EXP) por Fitch Ratings en 9 de diciembre de 

2019. S&P Global Ratings no ha tenido participación alguna en la calificación citada y no tiene ni 

asume responsabilidad alguna a su respecto, incluyendo por la presente publicación. 

7) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en 

relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia 

que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria 

para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información 

solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la 

información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran 

ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra 

manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. 
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